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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma especifica los requisitos, los criterios básicos de comportamiento y la evaluación de la conformidad para ele-
mentos prefabricados lineales (tales como pilares, vigas y pórticos) de hormigón de peso normal o ligero, armado o preten-
sado, empleados con fines estructurales en la construcción de edificios y otras obras de ingeniería civil, a excepción de los 
puentes. 
 
Esta norma especifica la terminología, los criterios de comportamiento, las tolerancias, las propiedades físicas aplicables, 
los métodos de ensayo y los aspectos ligados al transporte y puesta en obra. 
 
Esta norma no cubre la capacidad de carga autoportante determinada mediante ensayo. 
 
Esta norma no cubre los dinteles con una longitud inferior o igual a 4,5 m empleados en muros de albañilería. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1992-1-1:2004 Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 
EN 1998-1:2004 Eurocódigo 8. Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 1: Reglas generales, acciones de sismo y 
reglas para edificación. 
 
EN 13369:2013 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 


